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CCUURRSSOO  DDEE  PPEERRIITTOO  JJUUDDIICCIIAALL  EENN  

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  LLAABBOORRAALLEESS  

VVEERRSSIIÓÓNN  PPRREESSEENNCCIIAALL  ++  OONNLLIINNEE  

77--88  //  2211--2222  DDEE  AABBRRIILL  22001166    

LLEEÓÓNN 
 

JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCUURRSSOOSS  DDEE  PPEERRIITTOOSS  JJUUDDIICCIIAALLEESS  EENN  PPRRLL  

Creemos firmemente en la necesidad emergente de la figura del Perito Judicial en 
Prevención de Riesgos Laborales, para poder atender al frecuente número de casos 
judiciales que versan sobre accidentes laborales. La mayoría de nuestros alumnos ya 
han elaborado y presentado dictámenes periciales. 

A continuación, te detallamos toda la información necesaria para la realización de 
este Curso de Peritos Judiciales en Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

OOBBJJEETTIIVVOO  DDIIDDÁÁCCTTIICCOO  

Con este curso, pretendemos exponer y transmitir los conocimientos teórico-prácticos 
del profesional de la prevención dentro del campo Judicial. 

Este curso está diseñado para formar e introducir a los profesionales de la PRL en la 
elaboración, presentación y defensa de dictámenes periciales en los Juzgados y 
Tribunales. 

Al finalizar el curso, el/la alumno/a se habrá familiarizado con la materia jurídica y 
habrá adquirido los conocimientos y la técnica necesaria para: 

• Realizar dictámenes periciales encargados por un Juez o Tribunal o una de las 
partes de un proceso judicial. 

• Presentar el dictamen ante los jueces y tribunales. 

• Defender un dictamen pericial delante de un Tribunal. 

• Realizar todos los trámites administrativos relacionados con el ejercicio 
pericial. 
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AACCCCEESSOO  AALL  CCUURRSSOO  

Podrán acceder a este curso todos/as aquellos/as profesionales de la prevención que 
tengan una experiencia mínima acreditable de un año en ejercicio profesional como 
prevencionistas y que dispongan de alguna de las siguientes titulaciones: 

• Título de nivel superior de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Título de técnico superior en Prevención de Riesgos Profesionales. 

• Título de nivel intermedio en Prevención de Riesgos a Laborales y Titulación 
Universitaria. 

 

EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEELL  CCUURRSSOO  

 

El curso tiene una carga lectiva de 100 horas de clase, de las que 20 son presenciales, 
distribuidas en 4 clases presenciales de 5 horas de duración, en las que se hará un 
repaso de los diferentes bloques de que consta el curso y que detallamos en el 
programa. 

Para una mayor asimilación de los contenidos del curso y para facilitar la superación 
del mismo, en las 80 horas online se incluye el curso completo. De esta forma, los 
alumnos pueden empezar el curso con anterioridad a las clases presenciales y, 
también, aquellos alumnos que por alguna circunstancia sobrevenida no pudieran 
asistir a las clases presenciales, podrán finalizar el curso online. 

 

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCUURRSSOO  YY  DDIIPPLLOOMMAA  

El principal objeto de evaluación será la presentación del dictamen pericial que el 
alumno deberá elaborar durante el transcurso del curso a partir de un supuesto 
ficticio que se le facilitará para su posterior desarrollo. 

El último día del Curso, se procederá a la evaluación de este tanto en el envío vía 
correo electrónico del mismo. 

Así mismo, se realizará un examen tipo test online de 40 preguntar al finalizar el 
Curso. 

Al finalizar el curso, el alumno obtendrá, en caso de haber superado el mismo, un 
diploma acreditativo. 
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DDEESSAARRRROOLLLLOO  YY  DDEERREECCHHOOSS  DDEELL  AALLUUMMNNOO  

El desarrollo del Curso se determina en el programa que aparece bajo este punto. 

La inscripción comprende, además de las 20 horas lectivas: 

1) Manual de peritos judiciales en P.R.L. y documentación adjunta que se hará llegar al Alumno en 
el momento de su inscripción. 

2) Acceso a la Plataforma online del Curso: www.aepsalcampus.com donde está alojado el Curso 
en formato online con recursos didácticos a disposición del alumno/a. 

3) Tutoría online para resolver las dudas que puedan surgirle entre una clases presencial y la 
siguiente. 

 
 

TTEEMMAARRIIOO  

I. LA PRUEBA PERICIAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 
1. Nociones básicas sobre la administración de justicia 
2. Nociones básicas sobre el proceso judicial 
3. La prueba pericial en el ordenamiento jurídico español 

 

II. EL PERITO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL  
4. La figura del perito judicial 
5. Modalidades de peritos judiciales 
6. Designación y nombramiento de peritos. 
7. Deberes, derechos y responsabilidades del perito judicial 
8. La práctica pericial en el proceso judicial 
 

III. EL MARCO PROCESAL DE LA PERITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
9. El marco procesal en la exposición a los riesgos laborales 
10. El marco procesal en la producción de daños y lesiones temporales 
11. El marco procesal en la producción de daños y lesiones permanentes 
 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL 
12. Aspectos intrínsecos del dictamen pericial   
13. Aspectos formales y estructurales de los dictámenes periciales 
14. Presentación y defensa de los dictámenes periciales 
15. Otros escritos de la práctica pericial 
 

V. PERITACIÓN DE LA PRÁCTICA PREVENTIVA   
16. Peritación en prevención de riesgos laborales 
17. Peritación de la seguridad en el trabajo   
18. Peritación de la higiene en el trabajo   
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19. Peritación de la ergonomía de los puestos de trabajo   
20. Peritación de los riesgos psicosociales en el trabajo   
21. Peritación de la vigilancia de la salud en el trabajo   
22. Peritación de la seguridad y salud en el transporte 
23. Peritación de la seguridad y salud en la construcción. 
 

PPRROOGGRRAAMMAA    

SESIONES PRESENCIALES 

 
20 horas lectivas repartidas en 4 sesiones de 5 horas cada una, impartidas en dos 
semanas alternas 
 
PRIMERA SESIÓN – jueves 07.04.2016 de 16:00h a 21:00h  
OBJETIVO: Será dedicada al repaso de todos los módulos de materias jurídicas (la 
admón. de justicia, la figura del perito, el peritaje) - (Bloques I a III) 
 
 
SEGUNDA SESIÓN – viernes 08.04.2016 de 16:00 a 21:00h  
OBJETIVO: Será dedicada al repaso práctico de la elaboración de dictámenes 
(Bloques IV) 
 
 
TERCERA SESIÓN – jueves 21.04.2016 de 16:00h a 21:00h  
OBJETIVO: Se dedicará a hacer práctica de la presentación de dictámenes a partir de 
los supuestos prácticos que se acompañan (Bloque V) 
 
 
CUARTA SESIÓN – viernes 22.04.2016 de 16:00h a 21:00h  
OBJETIVO: Se dedicará a hacer práctica de la presentación de dictámenes a partir de 
los supuestos prácticos que se acompañan (Bloque V) 
 

 

ONLINE 

 

El/la alumno/a podrá acceder al curso online en la plataforma online de 
AepsalCampus a partir del día siguiente a la formalización de su inscripción. Ello le 
permitirá acceder a los contenidos del curso y a los materiales complementarios 
antes de iniciar las clases presenciales, lo que puede contribuir a la asimilación de los 
contenidos. 

El examen tipo test se debe realizar en AepsalCampus. El envío del peritaje judicial se 
realizará por correo electrónico. 

También, aquellos/as alumnos/as que por alguna circunstancia sobrevenida no 
pudieran asistir a las clases presenciales, podrán finalizar el curso online. 
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PPRROOFFEESSOORRAADDOO    

Sr. Gonzalo Mañes Palacios. Licenciado en Derecho. Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales  

Sra. Patricia García Martínez.  Tutora online. Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales  

     

MMAATTRRIICCUULLAACCIIOONN  

Las cuotas de matriculación son: 

• Cuota General: 825 euros. 
• Cuota para Asociados de AEPSAL y entidades afines: 475 euros 
• Cuota para antiguos alumnos que deseen reciclarse: 175 euros (no incluye 

el Manual de peritos judiciales en PRL ni la tutoría online) 
 

Todas las inscripciones deberán realizarse rellenando este formulario que una vez 
impreso se enviará a aepsal@aepsal.com   

El ingreso correspondiente a la matricula deberá realizarse al número de cuenta de 
"la Caixa": 2100-0547-59-0200193588 (ES58 2100 0547 5902 0019 3588). 

 

Este curso es bonificable por la Fundación Tripartita si tu empresa lo tramita. Si lo 
necesitas te podemos gestionar tu bonificación (42€+IVA, también bonificables) 

 

  
PPLLAAZZAASS  

El número máximo de plazas del curso será de dieciséis (16) personas, que se 
registrarán por riguroso orden de matriculación a través del mencionado formulario. 

 

UUBBIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  AAUULLAASS::   PPRREEVVEENNNNOORRTTEE  CC//  LLAA  AALLAAMMEEDDAA,,  2233  2244000077  LLEEÓÓNN  

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Marga Sebastián 

Departamento de Formación 

Teléfono: 934 760 998  formacion@aepsal.com 
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